
Ha nacido el Boletín de la Red Española y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas 
(RELATES)

Los familia de terapeutas sistémicos crece y con ellos las nuevas formas de 
comunicación. 

En este contexto nace el Boletín de RELATES, publicación trimestral en formato 
electrónico cuyo objetivo primordial consiste en fortalecer el tejido relacional de la Red de 
Escuelas Latinas y Españolas Sistémicas, así como contribuir a la formación continua de 
sus miembros.

Los contenidos que puedes consultar en el Boletín RELATES son de aplicación práctica. 
Los lectores pueden encontrar en él experiencias de otros terapeutas que rápidamente 
podrán incorporar a su caja de herramientas y ponerlos en práctica en su trabajo con las 
familias clientes. De esta forma se configuran los artículos y las entrevistas en vídeo de 
los terapeutas que se ofrecen a colaborar con el Boletín RELATES.

Además el Boletín RELATES también contiene una sección de libros recomendados y 
comentados por terapeutas. Libros que de algún modo fueron útiles en la práctica de 
estos terapeutas sistémicos.

El Boletín RELATES también cuenta con secciones de Noticias y la Agenda de 
actividades, donde los terapeutas sistémicos encuentran rápidamente información sobre 
los eventos que se celebran en las Escuelas de RELATES.

Finalmente, el Boletín de RELATES cierra con un artículo de investigación que la revista 
REDES comparte con los lectores del Boletín RELATES.

El Boletín RELATES, aún en periodo de pruebas, vio la luz el pasado mes de junio de 
2011, coincidiendo con las jornadas VII RELATES en Lima, Perú.

Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero podemos avanzar que el primer número 
del Boletín RELATES llegó a más de 2.000 terapeutas familiares repartidos entre todos 
los países de influencia de las Escuelas Sistémicas de RELATES. 

Actualmente el Boletín RELATES registra una media de 30 visitas diarias. De estas 30 
visitas, aproximadamente el 50% corresponde a visitas fieles y el resto a nuevas visitas, lo 
cual muestra un cierto equilibrio entre fidelidad y crecimiento.

Este rápido crecimiento ha sido posible gracias al tremendo esfuerzo de difusión de todas 
las Escuelas Sistémicas pertencientes a la Red RELATES y presentes en países como 
España, Portugal, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, México y 
Estados Unidos.

Además, el Boletín de RELATES se apoya en la fortaleza de una clara visión y un sueño 
compartido por el grupo de motivación inicial: Juan Luis Linares, Regina Giraldo, Gustavo 
Faus, Javier Ortega y Javier Macías.

El valor principal del Boletín de RELATES es su utilidad práctica, tanto para el estudiante 
en formación como para el profesional en formación continua. Por ello desde el Boletín 
RELATES se mantiene una comunicación directa con sus lectores, calibrando 
constantemente cuáles son sus intereses y reaccionando en consecuencia. Esta 



acomodación del Boletín RELATES a su público está siendo paulatina, modificando su 
diseño y adaptando los contenidos a las necesidades de sus lectores. 

Por otro lado, el Boletín RELATES está construido por terapeutas familiares para 
terapeutas familiares. Por ello, el Boletín de RELATES ofrece también la oportunidad de 
representación y exposición para todos los terapeutas sistémicos que deseen expresarse 
y compartir retazos únicos de su experiencia.

Sin lugar a dudas el Boletín de RELATES se presenta como una herramienta útil y 
práctica para el desempeño de la actividad profesional del terapeuta sistémico. El Boletín 
RELATES poco a poco se está convirtiendo en la publicación on-line de referencia para 
los terapeutas sistémicos de habla hispana.

Ahora puedes consultar el tercer número del Boletín de RELATES en la dirección: 
www.redrelates-boletin.org. 

http://www.redrelates-boletin.org
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